
 
 

 Normas de Gestión Técnica del Sistema (NGTS)  

NGTS – 01 · Conceptos generales 
NGTS – 02 · Condiciones generales sobre el uso y la capacidad de las instalaciones del sistema gasista 
NGTS – 03 · Programaciones 
NGTS – 04 · Nominaciones y Renominaciones 
NGTS – 05 · Medición 
NGTS – 06 · Repartos 
NGTS – 07 · Balance 
NGTS – 08 · Plan de mantenimiento 
NGTS – 09 · Operación normal del sistema  
NGTS – 10 · Operación del sistema en situación excepcional  
NGTS – 11 · Situación de emergencia del sistema 
NGTS – 12 · Propuestas de actualización, revisión y modificación de las normas o protocolos de gestión del sistema 

 Protocolos de Detalle de las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista (PD) 

PD – 01 · Medición, calidad y odorización del gas 
PD – 02 · Procedimiento de reparto en puntos de conexión transporte-distribución (PCTD) y en puntos de conexión distribución-distribución (PCDD) 
PD – 03 · Predicción de la demanda 
PD – 04 · Mecanismos de comunicación 
PD – 05 · Procedimiento de determinación de energía descargada por buques metaneros 
PD – 06 · Regla operativa de las actividades de descarga de buques metaneros 
PD – 07 · Programaciones, nominaciones y renominaciones en infraestructuras de transporte del sistema 
PD – 09 · Cálculo de rangos admisibles para os valores de las variables básicas de control dentro de los rangos normales de operación del sistema 
PD – 10 · Cálculo de la capacidad de las instalaciones 
PD – 11 · Procedimiento de reparto en puntos de entrada a la red de transporte 
PD – 12 · Logística de cisternas de GNL 
PD – 13 · Asignación de fechas de descarga de buques en plantas de regasificación 
PD – 14 · Criterios de definición del grado de saturación de las estaciones de regulación y medida y estaciones de medida y procedimiento de realización de 

propuestas de actuación 
PD – 16 · Intercambio de señales operativas entre los titulares de las instalaciones del sistema gasista, y entre estos y el Gestor Técnico del Sistema 
PD – 17 · Previsión de información sobre el balance del gas en las redes de transporte 
PD – 18 · Parámetros técnicos que determinan la operación normal de la red de transporte y la realización de acciones de balance en el Punto Virtual de 

Balance (PVB) por el Gestor Técnico del Sistema 

 Códigos de Red 

Armonización de estructuras tarifarias 
Balance del gas en las redes de transporte 
Mecanismos de asignación de capacidad 
Normas de interoperabilidad y de intercambio de datos 
Procedimiento de gestión de congestiones 
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